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madera de Cerezo que le espera hierático en su peana listo 

para ser transformado.  

 

*** 

 

Perfectamente alineadas, colocadas en un tablero fi-

jado a una de las paredes se muestran cantidad de gubias y 

formones con los mangos de madera de Abedul, hexagonales 

para evitar que rueden sobre el banco de trabajo cuando se 

golpea insistentemente sobre la madera. Destellan los filos 

de las herramientas en sus diferentes formas y perfiles cuan-

do la luz se refleja en ellos. Brillos que trazan curvas de dife-

rentes radios, líneas rectas y uves más o menos anguladas 

resaltando sobre el fondo negruzco del acero. El conjunto de 

destellos, poco antes de encender la luz, simula un pequeño 

ejército de luciérnagas bioluminiscentes con sus ápices en-

cendidos en la penumbra del atardecer. 

 

Desde la misma tarde en que Begoña se fue de casa y 

se quedó solo en su apartamento, sin nadie que le recrimina-

se nada y con exceso de espacio desocupado decidió dedicar 

una habitación única y exclusivamente para realizar la acti-

vidad manual que más le gratifica y satisface:  tallar y escul-

pir la madera. Con la ayuda de un amigo y gran esfuerzo 

subió un banco de carpintero que construyó y utilizó su pa-

dre al que pegó en la cabecera de las patas unos tacos grue-

sos de corcho para que absorbieran los numerosos golpes y 

no molestasen a los vecinos del piso de abajo ─de hecho 

nunca se han quejado─. Un tornillo giratorio para sujetar las 

piezas de madera, un barrilete, una colección de mazas, una 

sierra de cinta o sinfín de sobremesa como la que utilizan los 

pescaderos para cortar los bloques de congelados y una pe-
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queña amoladora eléctrica para afilar las herramientas com-

pletan toda la instalación. 

 

En las paredes, dibujos, bocetos y carboncillos de 

Leonardo da Vinci, florales con hojas de acanto y cardinas 

para decorar los capiteles, perfiles de cabezas de barbudos 

guerreros con yelmos y penachos, garras de águilas sujetan-

do una esfera para apoyo de sillas y mesas, atlantes y estípi-

tes para decorar los cornijales de los muebles y las patas, 

volutas sombreadas, ménsulas estilizadas, combinaciones de 

molduras, láminas con las características y singularidades de 

diferentes épocas y  estilos de muebles, dibujos de muebles y 

detalles de los grandes maestros ebanistas que dieron su 

nombre a los estilos: Adam, Hepplewhite, Chippendale, 

Gouthiére, Le Corbusier, Mackintosh, Gaudí, etc. 

 

En una de las paredes, justo debajo de las tres hileras 

de herramientas se encuentran varios dibujos del proyecto 

que va a comenzar, visto desde ángulos diferentes. 

 

En uno de los rincones, apoyadas en la pared reposan, 

al tiempo que pierden la humedad, tablas y troncos de Casta-

ño, de Roble, de Nogal y de Haya de diferentes dimensiones. 

También, dos troncos de un Tejo que le regalaron hace un 

par de años cuando cayó abatido por un rayo y que guarda 

celosamente hasta destinarles un proyecto que sea merecedor 

de ellos y de su preciosa madera. Un vetusto sillón 

─”Morfeo”, según él─ de los de muelles y orejeras invita a 

sentarte, al lado del ventanal. 

 

Situado sobre el banco de trabajo se encuentra un 

tronco de madera de Cerezo que compró hace una semana en 
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la serrería de una localidad cercana cuando fue conocedor de 

que el Ateneo había elegido su proyecto. 

 

Hierático, en posición vertical y ligeramente inclina-

do hacia el lado izquierdo. Tiene unos treinta y cinco centí-

metros de diámetro y sesenta y cinco de longitud, con la cor-

teza escamosa y plateada como corresponde a su edad. Es 

una de las maderas que más aprecia por su tacto y veteado. 

Es tan agradable su textura y estructura que ayuda y colabora 

con el que tiene la suerte de poder trabajarlo hasta cuando le 

agrede con herramientas hirientes. Recuerda que su padre 

siempre le decía que las virutas rizadas más elegantes eran 

las de la madera de Cerezo que salían tiesas de la lumbrera 

del cepillo para luego contraerse en espirales multiformes. 

 

Sentado, con un tanque lleno de té en la mano, en un 

taburete de los que se regulan en altura por medio de un 

pistón de gas y permiten el giro completo de 360º, observa 

meditabundo los bocetos del proyecto y el tronco de Cerezo.  

 

Detiene y centra su mirada en la testa del tronco don-

de se perciben los anillos anuales de crecimiento. Sabe que 

la mayor información del tronco reside en esos anillos, preci-

samente. Aún recuerda el día que se lo enseñó, cogiendo 

musgo para el nacimiento, su padre con un tocón de Pino y 

lo sorprendido que se quedó ─tenía nueve años─, cuando 

con la simple observación de los anillos, le dijo la edad que 

tenía el árbol, cuando fue serrado, la orientación que tenía el 

tronco, los años ricos en agua y los años de sequía, los luga-

res por donde le atacaban los vientos, si había estado cerca 

de un incendio y sus posibles enfermedades.  
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Desde ese mismo día empezó a leer todos los troncos 

que se encontraba y a esmerar la observación. Su creciente 

afición por la Botánica le llevó más tarde, ya tenía trece 

años, a leer algún libro sobre dendrocronología y compren-

dió que lo que su padre sabía por experiencia era, en reali-

dad, una disciplina científica. 

 

Cuenta un par de veces los anillos más oscuros y 

constata que el tronco tiene cuarenta y dos años y el corazón 

excéntrico seguramente por la acción constante de un viento 

dominante. Sonríe porque este defecto le va a proporcionar 

un veteado mucho más irregular lo que, sin ninguna duda, va 

a conferir belleza y movimiento a la pieza. 

 

Traza dos marcas diametralmente opuestas en la testa 

del tronco y procede a labrar dos planos paralelos con ayuda 

de un garlopín para poder calcar en ellos las líneas funda-

mentales del diseño. 

 

Fisss, fiss, fiss, suena el garlopín en cada acometida y 

se eleva rígida una viruta que luego se enrosca sobre sí mis-

ma formando anillos que caen en su levedad como las hojas 

de los árboles en su bamboleo. 
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Primer y segundo día. 

2 
Después de cenar, como tiene por costumbre desde 

que retomó la vida social el último año, sale a tomar una 

copa y departir con los amigos.”Es el día que más me gusta 

salir por la noche porque mañana viernes hay demasiada 

gente”, piensa mientras se dirige a una plaza cercana en la 

que se encuentra el local donde se reúnen todos los días sin 

necesidad de citarse previamente. 

 

Está contento porque el día le ha cundido y se ha qui-

tado de en medio la parte más ingrata del trabajo, además, 

como le dijera siempre un maestro taiwanés que le impartió 

un cursillo de talla con cuchillo: “al igual que en la relación 

con una mujer lo que más cuesta es engatusarla; una vez que 

se desnuda, luego todo es mucho más natural y sencillo”. El 

tronco de madera de Cerezo ya está desnudo. 

 

Camina por la calle del Medio y al cruzar por la calle 

del Martillo, a pesar de haber sido un día muy apacible cli-

matológicamente hablando, la noche se muestra fresca, no en 

vano estamos en marzo y el aire que viene de la bahía rozán-
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dose con la mar le obliga a subirse el cuello de su chaquetón 

marinero y a apretar la mandíbula inferior contra el pecho. 

 

Introduce su mano derecha en el bolso de cuero para 

comprobar que no se ha olvidado el libro que ha quedado en 

comentar con sus contertulios: Mañana no será lo que dios 

quiera. 

 

Transita por la calle Daoíz y Velarde, paralela a la 

plaza de Pombo y al doblar la esquina de la iglesia de Santa 

Lucía se encuentra en la plaza de Cañadío, donde se ubica 

“La Náusea”, lugar en el que se reúnen todos los días que 

desean sin citas previas ni llamadas telefónicas. Apoyado 

con su hombro en la jamba derecha de la puerta, los pies 

ligeramente cruzados, con una mano en el bolsillo y la otra 

sosteniendo un cigarrillo rubio se encuentra Roland. 

 

─Hola Pedro, cómo te va ─mientras gesticula con el 

pulgar como si estuviera impresionando su huella digital en 

el aire. 

─Qué hay Roland, veo que ya has regresado del viaje 

─mientras le da unos golpecillos en el codo ─. Bien, va todo 

bien. 

─Sí, vine esta mañana. Sabes que yo por allí aguanto 

poco ─con una sonrisa cómplice.  

─La nieta bien, supongo. 

─Igual de bruja que la madre y que la abuela 

─curvándose la nariz hacia abajo─; pero, eso sí, muy guapa 

y con salud. 

─Menos mal que las tienes a cuatrocientos km. ─dice 

Pedro mientras agita la mano con movimientos verticales y 

la palma hacia el interior. 
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─ Por ahí dentro tienes algunos de la cuadrilla. Luego 

me paso a tomar algo con vosotros. 

─Venga, hasta luego, Roland. 

 

*** 

 

Es el propietario, desde que se creó hace diez años, 

de “La Náusea”. Roland Perrier, francés de La Rochelle, 

ciudad de unos ochenta mil habitantes con puerto de mar que 

se encuentra a mitad de camino entre la punta de Bretaña y el 

País Vasco-Francés. Es un puerto en el atlántico que durante 

la segunda guerra mundial convirtieron los alemanes en una 

de las mayores base de submarinos del Atlántico.” Se la qui-

tasteis a los Ingleses, la marina de castilla” le gusta decir a 

Roland, con cierto sarcasmo; pero basándose en hechos re-

ales pues durante la guerra de los Cien años perteneció a los 

Ingleses y la armada de Castilla ─entonces aliada de la Fran-

cesa─ les infligió una dura derrota en la Batalla de La Ro-

chelle. 

 

Tiene cincuenta y nueve años y lleva unos veinte en 

esta ciudad. Es padre de una hija que tuvo muy joven y abue-

lo de dos nietas, la última tiene apenas veinticinco días y es a 

la que ha ido a visitar a una localidad cercana a Bordeaux. Se 

vino con una compañera de trabajo, abandonando a la mujer 

y a la hija. ”Por amor y por agobio”, según él mismo recono-

ce. El amor le duró poco porque a los cuatro meses se había 

enamorado otra vez. 

 

Su formación en energías renovables, sobre todo las 

eólicas, le proporcionaron trabajo en un sector incipiente en 

la ciudad. En un par de años comprendía el idioma hablado y 
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escrito perfectamente y se expresaba con acento galo. A día 

de hoy ni siquiera se le nota el acento; solo cuando él quiere 

o está alterado. 

 

Es de una delgadez casi famélica y cuando no está 

fumando camina siempre con las manos dentro de los bolsi-

llos del pantalón. Tiene el cabello rubio y largo y lo lleva 

recogido en una coleta. Antes tenía una larga y desordenada 

barba; pero ahora solo una perilla con mosca y un bigote 

pulcramente delimitados y perfilados. Siempre va con cami-

sas de cuello Mao y un paquete de Camel en el bolsillo de 

las mismas. 

 

Sus inquietudes culturales y motivaciones sociales 

hicieron de él un buen anfitrión y de su local un centro de 

reunión donde tomar unas copas y escuchar buena música. 

Es buen conversador y dueño de una vasta cultura literaria y 

tecnológica. “Soy un industrial hostelero, cómo no; pero eso 

no impide que en mi local no se pueda leer o crear y tomar 

una copa al mismo tiempo. Anda que no tiene nada que 

agradecer la cultura al alcohol y demás estimulantes. Que se 

lo pregunten a Bukowsky, Rubén Darío, Baudelaire, Capote, 

Poe, Hemingway o al Márai, entre otros muchos”, gustaba 

recalcar. Si a algún contertulio no le parecía suficiente el 

número de componentes de tan selecta lista le espetaba: “da-

ros cuenta de que en algunas obras se tenían que emborra-

char incluso los personajes. ¿Qué hubiese sido de Luces de 

Bohemia si don Latino de Híspalis y Don Max Estrella no se 

hubiesen agarrado la curda que se agarraron en la mágica y 

última noche por las tabernas de Madrid? ¿Cuántas frases 

gloriosas y cuantos aforismos no hubiesen pasado a nuestro 
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acervo y se hubiesen quedado en meros conatos en bocas de 

esperpentos?” Finalmente había que darle la razón. 

 

Pedro coincidía en muchas opiniones con él y esta era 

una de ellas además de la gracia que le producía la vehemen-

cia con que la expresaba, mientras tiraba de su rubia perilla 

de ladino hacia la nuez. 

 

A su edad y siendo poseedor de una pequeña fortuna, 

cosechada en “La Náusea”, sigue soltero; tiene éxito con las 

mujeres, pero no compromisos. Es un libertario y un seduc-

tor impenitente; no ha pasado una sola camarera por el local 

e infinidad de clientas que no hayan conocido sus credencia-

les masculinos. 

 

Al poco tiempo de abrir el local entabla relación y 

posteriormente una gran amistad con Pedro y con Begoña 

pues, dada la proximidad con su domicilio, frecuentaban el 

lugar; iban casi a diario, a su vuelta de Oviedo. 

 

Cuando Pedro baja los tres peldaños de la entrada se 

detiene unos segundos sobre la meseta y piensa que ha acer-

tado con sus previsiones pues al ser jueves no hay las aglo-

meraciones de gente de los fines de semana. Desvía la mira-

da hacia la mesa que suelen ocupar y ve como le citan con 

los brazos en altos sus amigos. A medida que se va acercan-

do va descubriendo quiénes son los que están: Mario, Sara y 

Felipe. 

─Hola Pedro ─exclaman casi al unísono. 

─Pensábamos que no ibas a venir ─dice Sara mien-

tras se levanta y le besa en las dos mejillas─. ¡Qué bien que 

has venido! 
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─Hola a todos ─golpeándoles las palmas de las ma-

nos como se saludan los jugadores de baloncesto─ ¿Por qué 

no iba a venir? 

─Decía Sara que como tenías cita con el médico 

igual no te apetecía ─comenta Mario. 

─Fue esta mañana a primera hora; ya casi ni me 

acuerdo. Además era una visita rutinaria, sin más. 

─¿Ha habido alguna novedad? ─preguntó Sara con 

mucho interés. 

─No nada importante, una recidiva de la enfermedad 

que me va a hacer pasar unos días un poco más jodido 

─dándose golpecitos en el vientre y sin sentarse aún─. Voy a 

pedir una copa, ¿queréis algo? 

 

Mario y Sara dicen que no al tiempo que señalan los 

vasos que tienen, casi llenos, a su lado. 

 

─Yo sí ─dice Felipe guiñando un ojo─; hoy he veni-

do demasiado pronto. 

─Lo de siempre, ¿no? ─mientras se aleja hacia la ba-

rra. 

 

En su pequeña ausencia aprovecharon para comentar 

lo bien que le veían y se lamentaron del nuevo receso de su 

enfermedad. 

 

─Buenas noches Pedro, ¿qué tal va todo? ─dijo el 

camarero extendiéndole la mano. 

─Muy bien Nico, muy bien gracias. 

─Lo de siempre, supongo ─mostrando la botella azu-

lada de ginebra MG. 

─Sí y otro para Felipe; pero de Bombay. 
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─Por cierto Pedro, ahora que me acuerdo han dejado 

un sobre para ti ─revolviendo los gin-tónic con la cucharilla.  

»Una chica que estaba muy bien y muy guapa ─guiñando el 

ojo derecho─. Dijo que se llamaba Laura, que es la enferme-

ra de tu médico y que te habías olvidado estos papeles esta 

mañana. 

─Pues ¿a qué hora ha venido? ─demanda Pedro. 

─Hace una hora, más o menos. Dijo que no podía 

quedarse porque tenía prisa ─reclamado por una pareja que 

está a su lado─. Luego, antes de irte, me pides el sobre que 

estoy muy liado. 

─Vale Nico cuando venga a pagar me lo entregas ─al 

tiempo que coge una copa en cada mano y se dirige a la me-

sa donde le esperan sus contertulios saludando a algún cono-

cido en el trayecto. 

 

*** 

 

Cuando Roland, aburrido de cumplir horarios y de 

viajar cada vez más por el norte de España deja su trabajo en 

la empresa de  energías renovables, animado por su pareja de 

turno, decide crear un lugar para la conversación y el diálo-

go, para el debate, para emborracharse y para ligar. 

 

Su atracción, de siempre, por el movimiento filosófi-

co existencialista le lleva a bautizarlo con el nombre de una 

de sus novelas preferidas: La Náusea de Sartre en dura pug-

na con Melancolía que, según él dice, así es como el filósofo 

quiso llamar a su novela en un principio. 
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Un golpe de fortuna y el dinero ahorrado en la eólica 

le proporcionan un buen local en una de las plazas más fre-

cuentadas por los noctámbulos de la ciudad. 

 

Hace una reforma importante que vigila y supervisa a 

diario. El local tiene forma de ele y está por debajo del nivel 

de la plaza. En su interior el suelo tiene dos alturas diferen-

tes; una oscura barra de madera de Mongoy en forma de ele 

recibe a los clientes que piden las consumiciones. Unos espe-

jos estratégicamente colocados detrás de la barra y de las 

estanterías góticas de madera de Nogal hacen que el local 

parezca mucho más grande de lo que en realidad es. Dos 

estilizados pilares de hierro fundido sujetan el vano del te-

cho.  

 

Una gran moldura escocia, de escayola, remata peri-

metralmente el encuentro de las paredes con el techo. 

 

Aunque estructuralmente está hecho con buenos y 

bien asociados materiales y la distribución de los espacios es 

acertada ―los urinarios y el almacén se encuentran en un 

semisótano― lo que verdaderamente llama la atención y da 

carácter al local es su decoración temática. 

 

La zona de la izquierda está profusamente decorada 

con fotografías en blanco y negro y grabados de los filóso-

fos, literatos y poetas que tienen o han tenido relación con el 

pensamiento existencialista. Todos los rectángulos tienen las 

mismas dimensiones y la misma moldura. Separados con 

idéntica distancia unos de otros vemos colgados de una es-

carpia introducida en la pared el rostro de Kierkegaard, Blas 

de Otero, María Zambrano, Heidegger,  Dostoyevski,  
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Marcé, Unamuno, Sartre, Ortega y Gasset, Kafka, Pessoa, 

Hess, Alfonsina Storni, Camus, etc… así hasta un total de 

cuarenta y ocho. 

 

La contemplación de estos eminentes personajes 

prendidos en la pared merece por sí misma la degustación de 

una copa o un café en los divanes corridos de madera de No-

gal y asientos tapizados con tela de algodón crudo. 

 

En la pared que forma ángulo con la de los cuadros 

hay un gran ventanal acristalado con vistas a la plaza y carte-

les plastificados, sin marco, con lemas y leyendas también 

relacionadas con el pensamiento. Lemas como: “No esperes 

al juicio final. Se lleva a cabo cada día” y ”La estupidez in-

siste siempre” ─que Roland atribuye a Camus─ por citar 

algún ejemplo. 

 

La zona de la derecha, además de mesas con pedesta-

les torneados de fundición lacados de negro y tablero de 

mármol blanco, perfilado con un bocel en todo su canto y 

sillas tipo Thonet de madera de Nogal oscuro, para dos y 

cuatro personas, aloja una librería acristalada, a modo de 

vitrina, y sabiamente iluminada en la que se exponen libros 

de considerable importancia relacionados, como no, con el 

existencialismo, en diferentes idiomas y ediciones. La Náu-

sea de Sartre, El proceso y La Metamorfosis de Kafka, El 

libro del desasosiego de Pessoa, El lobo estepario de Hess 

son una muestra de los que allí se encuentran. 

Muchos se los traen clientes y amigos cuando vuel-

ven de algún viaje por Europa, otros los compra por internet 

y otros ─principalmente los de Kierkegaard─ se los manda 


